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21 de febrero de 2022 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “BASES 
DE LA DEPREDACIÓN SEÑORIAL EN 
TIERRA DE SEGOVIA: CASARRUBIOS, 
SIGLOS XII-XVI”. 

 

El próximo jueves 24 de febrero de 2022, se presenta en la “Casa de la 
Tierra”, Sede de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia a las 
19:00 horas. 
 
La Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, en su vertiente de trabajo 
de divulgación del patrimonio histórico de la propia institución, edita este 
libro de investigación histórica, sobre lo que fue la tierra más meridional 
de Segovia, que presentarán David González Agudo y Jesús Rodríguez 
Morales, autores del mismo. 

 

 

“Depredación señorial. Sin duda, el título que han elegido los autores no puede 
ser más apropiado a tenor de la lectura de la obra,… 
De esa forma, este trabajo se une de manera destacada y brillante a otros 
sobre la Comunidad segoviana, como son los de María Asenjo y Jesús 
Martínez Moro en el transcurso de los siglos medievales… 
Hay que subrayar la importancia de esta obra, porque en el tránsito entre la 
Edad Media y la Edad Moderna las lagunas son bastante notables, 
especialmente en todo lo referente a las enajenaciones de las superficies 
comunes de la Comunidad por parte de la aristocracia castellana, y más 
concretamente en los entonces territorios segovianos al sur del Sistema 
Central”. 
 
Con estas palabras prologa el historiador segoviano Enrique Gallego Lázaro, 
este libro de historia de los territorios que pertenecieron a la Tierra de Segovia, 
hoy en las provincias de Madrid y Toledo. 
 

 
Comisión de Cultura, Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, en 

Segovia a 21 de febrero de 2022. 
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